
24-30 de mayo /NÚMEROS 34-36 

 

Canción 33 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Refugiémonos en Jehová” (10 mins.) 

En Israel había seis ciudades de refugio para quienes 

habían matado a alguien sin querer (Nú 35:15; 

w17.11 9 párr. 4). 
4 ¿Qué pasaba cuando un israelita mataba a alguien 

por accidente? Incluso en este caso, el homicida era 

culpable de derramar sangre inocente (Gén. 9:5). 

Pero, como había sido sin querer, Jehová permitía que 

se le mostrara misericordia. El homicida podía huir a 

una de las seis ciudades de refugio, donde estaría a 

salvo del vengador de la sangre. Pero no podía salir 

de allí hasta que muriera el sumo sacerdote 

(Núm. 35:15, 28). 

 

Los ancianos de Israel juzgaban cada caso 

(Nú 35:24; w17.11 9 párr. 6). 
6 Cuando un israelita mataba a alguien por 

accidente, debía huir a una ciudad de refugio y 

presentar su caso en la puerta de la ciudad “a oídos 

de los ancianos”. Ellos debían ser hospitalarios con él 

(Jos. 20:4). Algún tiempo después, tenían que 

enviarlo de vuelta al lugar donde había ocurrido la 

muerte para que lo juzgaran los ancianos de esa 

ciudad (lea Números 35:24, 25). Si estos llegaban 

a la conclusión de que había sido un homicidio 

involuntario, le permitían regresar a la ciudad de 

refugio. 

 

Las ciudades de refugio daban protección (Nú 35:25; 

w17.11 11 párr. 13). 
13 Una vez que el homicida estaba dentro de la 

ciudad de refugio, se encontraba a salvo. Jehová dijo 

sobre estas ciudades: “Tienen que servirles como 

refugio” (Jos. 20:2, 3). Él no pedía que se volviera a 

juzgar al homicida por el mismo caso. Y al vengador 

de la sangre no se le permitía que entrara en la ciudad 

y lo matara. Mientras el homicida permaneciera 

dentro de la ciudad, estaba bajo la protección de Dios 

y no tenía nada que temer. No estaba en una cárcel, 

pues podía trabajar, ayudar a otras personas y servir 

a Jehová en paz. Podía tener una vida plena y feliz. 

 

Si alguien mataba a otra persona sin querer, tenía 

que irse a una ciudad de refugio para estar a salvo, y 

eso implicaba sacrificios. Nosotros también tenemos 

que hacer sacrificios si queremos que Jehová nos 

perdone. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Nú 35:31. ¿Por qué Adán y Eva no se beneficiarán del 

sacrificio de Jesús? (w91 15/2 13 párr. 13). 

13 No obstante, ni Adán ni Eva se benefician del 

rescate. La Ley de Moisés contenía este principio: “No 

deben tomar rescate por el alma de un asesino que 

merece morir”. (Números 35:31.) Adán no fue 

engañado, de modo que su pecado fue intencional, 

deliberado. (1 Timoteo 2:14.) Aquello equivalió al 

asesinato de su prole, pues esta entonces heredó la 

imperfección de él, y así llegó a estar bajo la 

condenación de la muerte. Está claro que Adán 

merecía morir, pues, como hombre perfecto, había 

optado voluntariosamente por desobedecer la ley de 

Dios. Habría estado en contra de los principios justos 

de Jehová el que él aplicara el rescate a favor de Adán. 

Sin embargo, ¡el pagar el salario del pecado de Adán 

es provisión para anular la sentencia de muerte que le 

vino a la prole de Adán! (Romanos 5:16.) En sentido 

legal, se corta de raíz el poder destructivo del pecado. 

El rescatador ‘gusta la muerte por todo hombre’, y así 

carga las consecuencias del pecado por todos los hijos 

de Adán. (Hebreos 2:9; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 

2:24.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica 

de esta semana? 

w04 1/8 pág. 27 párrs. 5-6 Puntos 

sobresalientes del libro de Números 

35:9-29. El hecho de que un homicida involuntario 

tuviera que abandonar su hogar, huir a la ciudad de 

refugio y quedarse en ella durante un período de 

tiempo nos enseña que la vida es sagrada y debemos 

respetarla. 

 

35:33. Lo único que puede expiar el asesinato de 

personas inocentes, cuya sangre contamina la tierra, 

es la sangre de quienes la han derramado. ¡Qué 

apropiado será que Jehová destruya a los inicuos 

antes de transformar la Tierra en un paraíso! 

(Proverbios 2:21, 22; Daniel 2:44.) 

 

36:10-12. w08 15/2 págs. 4-5 párr. 10 

Tengamos siempre presente a Jehová 
10 Las hijas de Zelofehad estaban seguras de que las 

cosas saldrían bien si obedecían a Dios. La Biblia 

señala: “Tal como Jehová había mandado a Moisés, de 

esa manera lo hicieron las hijas de Zelofehad. Por 

consiguiente, Mahlá, Tirzá y Hoglá y Milcá y Noá, las 

hijas de Zelofehad, llegaron a ser las esposas de los 

hijos de los hermanos de su padre. Llegaron a ser 

esposas de algunos de las familias de los hijos de 

Manasés hijo de José, para que la herencia de ellas 

continuara junto con la tribu de la familia de su padre” 

(Núm. 36:10-12). Estas mujeres obedientes siguieron 

las órdenes de Jehová (Jos. 17:3, 4). Hoy día los 

cristianos solteros que son espirituales hacen lo 

mismo: confían en Dios y lo obedecen casándose “solo 

en el Señor” (1 Cor. 7:39). 

 



Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 34:1-15 (th lec. 

10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para 

conversar y venza una objeción común en su territorio 

(th lec. 12). 

 

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. 

Luego presente el video ¿Por qué estudiar la Biblia?, 

pero no lo ponga (th lec. 9). 

 

Curso bíblico (5 mins.): fg lección 2 párrs. 9, 10 (th 

lec. 19). 

5. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? 

Jehová nos da la oportunidad de acercarnos a él 

mediante la oración. Él se interesa por cada uno de 

nosotros (Salmo 65:2; 145:18). Y está dispuesto a 

perdonarnos. Él ve nuestros esfuerzos por hacer su 

voluntad, aun cuando no siempre lo logremos. Así 

que, a pesar de que somos imperfectos, podemos ser 

sus amigos. Lea Salmo 103:12-14; Santiago 4:8. 

 

Puesto que le debemos la vida, Jehová merece que 

lo amemos más que a nadie (Marcos 12:30). Usted 

puede demostrarle su amor aprendiendo acerca de él 

y obedeciendo sus mandamientos. Al hacer esto, se 

sentirá cada vez más cerca de Dios. Lea 1 Timoteo 

2:4; 1 Juan 5:3. 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 88 

Hazte amigo de Jehová: La disciplina es una 

muestra de amor (6 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video. Si es posible, escoja algunos 

niños de antemano y pregúnteles: ¿por qué necesitas 

que a veces papá o mamá te castiguen?, ¿cómo te 

ayuda esta disciplina? y ¿por qué nos disciplina 

Jehová? 

 

“La disciplina es una muestra del amor de 

Jehová” (9 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video Jehová disciplina a quien ama. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr 

cap. 9 párrs. 1-9 y video. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 93 y oración 


